MANUAL DE COMPROMISO MINISTERIAL

ADMINISTRACION
Personal Pastoral
El Personal Pastoral se reúne semanalmente para discutir las tareas, ideas y programas relacionados con
el culto, la educación, la divulgación y las operaciones generales de la parroquia, y también se reúne
trimestralmente para la visión y la planificación de proyectos a largo plazo. El personal está compuesto
por aquellos que comparten el cuidado pastoral de la parroquia, en virtud de su cargo/título (pastor,
pastor asociado, gerente de negocios, director de educación religiosa, ministro de jóvenes y programas
para jóvenes adultos y el ministerio de justicia social y divulgación). Cada uno sirve como un asesor
profesional de su respectivo departamento, y trae consigo el objetivo de implementar y sostener la
misión de la parroquia. De esta manera, el personal pastoral es un cuerpo coherente, siempre basado en
la misión social de la Iglesia y siempre con el objetivo para el mejoramiento de la parroquia.
Pastor: Tim Hickey, CSSp.
Pastor Asociado: Brandon Nguyen, CSSp.
Ministerio Latino: Joe Nangle, OFM
Deacon: Tony Remedios
Ministro de Jóvenes y Jóvenes Adultos: Michael Mothes
Ministro de Justicia Social y Divulgación: Michelle Knight
Director de Educación Religiosa: Katie Remedios
Gerente de Negocios: Christina Kozyn
Personal de Apoyo de la Parroquia
Compuesto tanto por trabajadores a tiempo completo como trabajadores a tiempo parcial, el personal
de apoyo de la parroquia se dedica a proporcionar a cada persona que busca en OLQP una experiencia
agradable, sin prejuicios, ofreciendo una verdadera atención y preocupación en el camino de la
comodidad, la asistencia o la dirección. Todo el personal se reúne una vez a la semana para el almuerzo
y la conversación en la que se discuten regularmente ideas para mejorar los servicios.
Recepcionista / Enlace Hispano: Thelma Molina
Asistentes Administrativos: Jeannette Gantz y Michele Chang
Supervisor de Mantenimiento: Michael Hill
Conserje Nocturno: Joe Martocci
Apoyo, Trabajadores de Mantenimiento:
Zulema Ramallo e Isabel Staff
Apoyo, Departamento de Educación Religiosa: Cecilia Oetgen
Apoyo, Programas de Divulgación: Lyzbeth Monard

Junta Consultora de la Parroquia
El PAB se reúne cada dos meses y se compone de 12 miembros elegidos. Por lo general, seis nuevos
miembros son elegidos cada año durante una elección popular en toda la parroquia, en sustitución de
aquellos cuyo mandato de dos años ha terminado. Los miembros pueden servir por dos mandatos
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consecutivos de dos años cada uno y luego debe descansar durante al menos un año. Con la declaración
de la misión de la parroquia, las metas y objetivos, como su credo, el papel de la PAB es la de actuar
como asesor del pastor expresando la "voz de la parroquia". Los miembros comprometen a la parroquia
en general para crear oportunidades para el diálogo, fomentar la participación, buscar recursos y ofrecer
oportunidades que fomenten el compañerismo y la comunidad.
Miembros actuales: Tim Murphy, murph2td@gmail.com y Joanna Lovo, Jstar.sings@yahoo.com
Consejo de Finanzas
El Consejo se reúne en promedio por lo menos 4 veces al año, y se compone de 6-9 miembros
nombrados por el pastor. También asisten a las reuniones de CF el presidente del Comité de
Presupuesto, el pastor y el gerente de negocios. Un término en el CF es de tres años. Los miembros
pueden servir tres términos consecutivos y luego deben descansar durante al menos un año. De acuerdo
con los requerimientos de la nueva Ley de Canon, el objetivo del Consejo de Finanzas es asesorar al
pastor en la evaluación y toma de decisiones sobre el uso de la riqueza material y los bienes de la
parroquia. El objetivo primordial del Consejo es apoyar las metas y los objetivos declarados de la
parroquia que determine el Consejo Asesor en consulta con el pastor.
Actual Miembro: Marta Campos, martacampos282@gmail.com

DESARROLLO
Boletín “El Abogar”
La primera edición de “El Abogar” se publicó a finales de 1980 y fue diseñado para ser el vehículo
utilizado por los líderes laicos para comunicarse con la parroquia en general. Desde entonces, esta
publicación trimestral ha evolucionado para convertirse en un vehículo para destacar noticias en la
parroquia y levantando ministerios, grupos e individuos. Se necesita voluntario con experiencia en
Publicaciones y diseño de boletines.
Editor: Paula Cruickshank - 703-533-7355, cruicksp@yahoo.com
Voluntarios para la Oficina Parroquial
De vez en cuando y de forma regular, los voluntarios de la oficina ayudan con el ingreso de datos, la
inserción y el plegamiento del boletín, el deshecho, escaneo y archivo de documentos. La mayoría de las
tareas requieren el uso de equipo de oficina como plegadora, trituradora, copiadora y la computadora.
Se proporciona instrucción y orientación. Las oportunidades están disponibles en horario de oficina de
lunes a viernes, 9-4 pm y los sábados.
Contacto: Christina Kozyn - 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
HOSPITALIDAD Y COMUNIÓN
Ministerio de Hospitalidad
Este ministerio será responsable de ayudar con la hospitalidad para las reuniones parroquiales celebraciones del clero, aniversarios, recepciones sacramentales (Confirmación y Primera Comunión),
eventos sociales de la parroquia, etc. La asistencia incluye la decoración, ofrecer hospitalidad,
instalación y limpieza de la mesa de buffet y limpieza de la cocina. La ayuda puede ser tan frecuente
como una vez al mes o de vez en cuando. Se necesita coordinador de equipo y miembros. Si usted es
nuevo en la parroquia, esta es una manera divertida de involucrarse y conocer a mucha gente.
Contacto: Christina Kozyn - 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
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Ministerio de Recepción de Funeral
Este grapo ayuda a las familias con el refrigerio/recepción después de la Misa Fúnebre supervisando la
instalación y la limpieza del salón de recepción. Un caso típico implica la creación de una estación de
café, estableciendo los alimentos y la reposición de la mesa del buffet, la limpieza de la cocina y limpieza
del salón. La comida es proporcionada por la familia - la mayoría usa empresas de catering. Ser parte de
este ministerio es un don maravilloso para las familias en duelo. Los funerales se programan típicamente
al medio día durante la semana o los sábados. Se necesitan coordinador de equipo y miembros.
Contacto: Christina Kozyn - 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
Equipo del Desayuno
El ministerio del desayuno del domingo es uno de los ministerios más queridos de la parroquia. Es el
ministerio que provee a nuestra comunidad y ha estado presente desde mediados de la década de 1960.
Un asequible, desayuno completo se vende después de las misas de las 09:30 y 11:15 los domingos. El
único problema real con el desayuno es encontrar estacionamiento! Hay nueve equipos separados, cada
uno con su propio líder y cada uno asignado a un domingo particular. Es una manera maravillosa de
conocer a nuestra comunidad y cada equipo inevitablemente desarrolla una pequeña comunidad. Es
una maravillosa forma de socializar mientras se ofrece un gran servicio a nuestra parroquia! Los
voluntarios son siempre bienvenidos y necesarios.
Contacto: Kelly Lesperance - 703-207-9447, herbandkel@aol.com
Comité del Picnic
Este comité es responsable de planear el picnic anual de la parroquia cada mes de septiembre. Si le
gusta trabajar con la gente y planificar encuentros sociales, le damos la bienvenida a contribuir sus
talentos e ideas para este ministerio.
Contacto: Bernadette Lozano - 571-269-2280, valdezbvd@yahoo.com

Comité de Bienvenida
Si te gusta conocer gente nueva y eres, por naturaleza, una persona agradable, esta es la posición de
voluntario para usted. Los miembros están dedicados a ofrecer un cordial saludo a todos, mientras la
congregación se reúne para el culto. Los miembros del comité reconocen a los visitantes con un simple
regalo, registran asistentes regulares, y dan la bienvenida a nuevos miembros. También mejoran el
ministerio de ujieres/anfitriones.
Contacto: Debra Johnson - 703-256-1646, Debralpholqp@gmail.com

MINISTERIOS DE LA LITURGIA
Monaguillos
El Ministerio del Monaguillos abarca a todas las personas de la parroquia que hayan recibido la Primera
Comunión, fomentando la participación en la liturgia como regalo/Portadores de la Cruz y monaguillos.
Este ministerio ofrece una oportunidad para crecer en la comprensión y el respeto de la celebración de
la Eucaristía a través de una participación más plena. Todos, incluyendo a los adultos, pueden unirse.
Póngase en contacto con: John Ruby - 347-465-7829, jlruby1@gmail.com
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Comité de Arte y Medio Ambiente
Este ministerio es responsable del diseño y selección de materiales, y la construcción de las vestiduras,
altar y ropa de ambo, pancartas, y otras decoraciones artísticas apropiadas para los tiempos litúrgicos
del año eclesiástico. Este ministerio también es responsable de la decoración adecuada del santuario y
la iglesia para bodas y funerales, así como para los domingos y fiestas liturgias. Además, este ministerio
atiende la selección, ordenación, cuidado y alimentación de las flores y plantas del santuario. Ideas
creativas de buen gusto, que reflejan las pautas establecidas en el Medio Ambiente y Arte en el Culto
Católico forman la base de toda la planificación. Dos niveles de compromiso están disponibles con este
ministerio: ayudar durante los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, o prestar su
experiencia litúrgica y habilidades artísticas durante todo el año. Actualmente estamos buscando
miembros de apoyo para este ministerio, incluyendo costureras.
Contacto: Alice Curtin - 703-461-3082, acurtin947@aol.com
Ministerio de Comunión
Por mandato del Obispo por un período de cinco años, estos feligreses distribuyen el Sagrado Cuerpo y
la Sangre de Cristo en la liturgia y a nuestros inválidos, feligreses enfermos y hospitalizados. La
formación Diocesana, que se requiere, se ofrece cada primavera. Por lo general, los ministros se
programan una o dos veces al mes para servir en la Misa. Aunque la plena participación en este
ministerio viene sólo por medio del mandato del obispo, las personas interesadas pueden comenzar con
las visitas a los inválidos y ofrecer compañía y material de lectura.
Contacto: Liza Karlin - 302-229-1154, elizabethkarlin@gmail.com

Ministerio de Recepción Fúnebre OLQP
Equipo de planificación de liturgia: Este equipo ayuda a las familias en duelo con la planificación de la
liturgia, ayudándoles a elegir canciones, lecturas y oraciones para la Misa de Funeral de un ser querido
fallecido. Amplia formación y materiales son proporcionados. Los funerales se programan normalmente
durante la semana y los sábados. Los que están dotados con una naturaleza empática y cariñosa son
especialmente alentados a que consideren hacerse parte de este ministerio de cuidado y compasión.
Contacto: Christina Kozyn - 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
Lectores
En su publicación, Introducción al Orden de la Misa, el Comité de Obispos sobre la Liturgia explica que
"Al proclamar la palabra de Dios, los lectores ejercen su responsabilidad en la celebración litúrgica. Dios
habla a los fieles a través de ellos, y la efectividad de su proclamación de la Palabra de Dios depende en
gran medida de su convicción, preparación y entrega. "A los lectores se les da entrenamiento en la
parroquia. Si bien no están obligados a ser oradores elocuentes, la naturaleza misma de este ministerio
llama adelante a aquellos que pueden hablar/leer eficazmente en público y que están dispuestos a
comprometerse con una cuidadosa preparación. Los lectores están programados para leer
aproximadamente una vez cada dos meses.
Contacto: Cecilia Braveboy - 703-979-5389, jisaac3@verizon.net
Coordinadores de Misa
Los coordinadores de misa ayudan a garantizar que se cumplan los detalles logísticos para nuestras
celebraciones eucarísticas. Normalmente se programan una vez al mes para la misa que suelen asistir.
Los coordinadores de misa reciben orientación y formación por lo que son capaces de proporcionar
asistencia a nuestros celebrantes, responder preguntas y localizar objetos. Su función es de supervisar
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en lugar de servir en las funciones de los ministerios de la liturgia. Los coordinadores de misa ayudan a
asegurar que la reunión del pueblo de Dios sea bien celebrada.
Contacto: Kevin Curtin - 703-461-3082, kevincurtin@verizon.net

Ministerio de la Música
El Ministerio de la Música se compone de cinco coros "haciendo un ruido alegre al señor".
Coro de la Misa de Vigilia del Sábado
La oración cantada en la Misa de Vigilia de las 5:30 consiste en música contemporánea y tradicional, y
está dirigido por un coro con acompañamiento de piano y guitarras. Los ensayos se llevan a cabo en la
iglesia los miércoles por la noche a las 7:30 PM. Nuevos miembros son siempre bienvenidos!
Director Kevin Curtin - 703-461-3082, kevincurtin@verizon.net
8 A.M. Misa Dominical
La oración cantada en nuestra primera misa la más temprana consiste en la música tradicional y el
evangelio contemporáneo. Los ensayos son los viernes en la noche, 5:30-6:30 pm.
Contacto: Jeff Corry, corryjeff@gmail.com
9:30 AM Coro Evangélico
El Coro Evangélico de las 9:30 AM del domingo abarca a todas las personas y se esfuerza por ser un
ejemplo de la diversidad cultural de la iglesia. Bajo la dirección del pianista y director, Kris Pandohie, el
coro realza las celebraciones litúrgicas y eventos de la comunidad a través del canto. Su repertorio
incluye Evangelio contemporáneo, himnos, y el lenguaje de signos. En todas sus actividades el Coro
Evangélico se esfuerza para cumplir con alegría y con eficacia la llamada de la Iglesia. Nuevos miembros
son siempre bienvenidos. Los ensayos son todos los lunes a las 6:30 pm en la iglesia.
Director Kris Pandohie - kristpandohie@gmail.com
Presidente Alice Lockett - 703-567-3430, alice_lockett@comcast.net
11:15 AM Coro de Música Contemporánea
El Coro de música contemporánea apoya la liturgia de las 11:15 con una variedad de estilos musicales,
haciendo hincapié en el mensaje del evangelio de la justicia social y la comunión mundial. Oración
cantada incluye una mezcla ecléctica de la música folclórica contemporánea litúrgica, canciones
bilingües de todo el mundo, y los himnos tradicionales. Todos los instrumentos son bienvenidos apoyado principalmente por la guitarra, piano, flauta, tambores y percusión de mano. El grupo se
esfuerza por ser una comunidad alegre y compasiva que se apoya mutuamente e irradia la alegría del
mensaje de Dios a través del canto en la Misa. Los ensayos están programados todos los domingos a las
10:15 AM en el Centro del Ministerio en la Sala de Fundadores y el martes en la noche a las 7:30 PM en
la iglesia. Nuevos miembros son siempre bienvenidos.
Co-Directores Mike Hanna - 703-685-2053, HannaKM@bv.com
Katie McNerney - 703-931-0131, katieandmike@juno.com
Tom Leckey - 703-521-3478, theleckeys@verizon.net
1pm Música Vibrante Litúrgica Hispana
Este coro es una parte integral de la liturgia de las 1:00pm del domingo. La música tiene un sabor
popular y es cantada por un coro acompañado por guitarras y percusión. Más músicos y cantantes son
siempre bienvenidos. Los ensayos están programados los jueves por la noche a las 7:30 PM en el
Edificio de la Oficina Parroquial en la Sala de Discusión.
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Directora Morena Panozo - 703-379-8950,
morenapanozo@hotmail.com

6:00pm Coro de Jóvenes Adultos
El modo de la oración cantada por este grupo de músicos jóvenes es contemporáneo y animado. Se
alienta a los voluntarios de 40 años o menos a unirse al grupo. Los ensayos son los jueves por la noche,
7:30pm.
Director Andrew Curtin - 703-217-3352, kacurt@gmail.com
Coro Hogar Celestial
El Coro hogar celestial ofrece el rezo cantado en los servicios fúnebres y conmemorativos para apoyar a
aquellos en duelo por la pérdida de su ser querido. El coro se reúne brevemente para ensayar la música
antes de la celebración, y todos son bienvenidos.
Contacto: Kevin Curtin - 703-461-3082, kevincurtin@verizon.net

Comité de Culto
Este comité asiste al pastor en la planificación de diversas celebraciones litúrgicas de la comunidad
durante todo el año. Actúa bajo la dirección del pastor y en cumplimiento de la Instrucción General del
Misal Romano, Las Normas generales para el año, el calendario litúrgico y el Ordo establecido por la
Diócesis de Arlington. El comité está integrado por representantes de diversos ministerios parroquiales,
incluyendo ministros de la comunión, Ministros de Música, Lectores, Acomodadores/saludadores, la
comisión de arte y Medio Ambiente, el Sacristán, Educación Religiosa, Ministerio de la Juventud,
Preparación Bautismal, y el proceso de RCIA. El comité se reúne regularmente para reflexionar y
preparar la vida litúrgica de nuestra comunidad de fe. Miembros de la parroquia, con especial interés
y/o experiencia en la liturgia son siempre bienvenidos.
Contacto: Kevin Curtin - 703-461-3082, kevincurtin@verizon.net
Ujieres/Anfitriones
Los miembros de este ministerio dan una calurosa bienvenida a todos los que se van reuniendo para
comenzar nuestras celebraciones litúrgicas. Los ujieres/anfitriones distribuyen el boletín, ayudan con la
ubicación de asientos y reciben el ofertorio. El compromiso de tiempo es breve - Se les pide a los ujieres
lleguen 20 minutos antes de la Misa y permanezcan 15 minutos después para acomodar la iglesia para la
siguiente Misa. Se da formación.
Contacto: Ginny Franco -703-751-7110, 703-919-5763,
vfranco1@verizon.net
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FORMACION DE FE Para Niños y Familias
Contacto:
Katie Remedios, Directora de Educación Religiosa
703-979-5580, kremedios@olqpva.org
Educación Religiosa - Programa Círculo Familiar
El programa de Educación Religiosa de Nuestra Señora Reina de la Paz está diseñado para enseñar a los
niños cómo reconocer, entender y responder al amor de Dios como cristianos católicos auténticos.
Nuestro objetivo principal es llevar a Jesús de regreso a la mesa de la cocina (una fe vivida) para apoyar
y facilitar a nuestros padres como los primeros maestros de la fe.
Nuestro programa de Circulo Familiar ofrece 2 formas de estudios; Círculos de Vecindad o Círculo en
casa. Ambos son apoyados por el DRE, libros de texto de educación religiosa, y numerosos recursos de la
biblioteca.
Estudios Grupales "Círculos de Vecindad"
Los "Círculos de Vecindad" son agrupaciones de 6-8 familias de la parroquia que se reúnen para mediar
en la fe católica a través de compartir la fe personal, la enseñanza basada en las Escrituras, grupo de
celebración de los sacramentos, servicio a la comunidad y actividades para la construcción de
comunidad. Un enfoque de "manos en acción" para el aprendizaje, donde se enseña la fe, el modelo, y
se practica en un ambiente de grupo intergeneracional. Después de registrarse las familias son
agrupadas geográficamente, por edad, tamaño de la familia, o petición especial. Los padres reciben una
formación específica antes de ser colocado en un círculo. La inscripción para el programa Círculos de
Vecindad se abre en junio. Los círculos en OLQP se reúnen desde octubre a mayo.
Estudios Individuales - "Círculo en Casa"
Los padres que optan por educar a sus hijos en privado pueden beneficiarse de la misma formación,
recursos y materiales proporcionados al programa círculos de vecindad. La serie de libros "Cristo
Nuestra Vida" se entrega a todas las familias que se inscriben, con soporte de textos y objetivos
adecuados a cada nivel de grado. La inscripción se realiza en junio. La formación y la distribución del
material comienzan en agosto.
Clase de Fundamentos
Una Clase de educación religiosa Tradicional es ofrecida para complementar los estudios independientes
y Círculos de Vecindad en la formación de la fe. A todos los niños de la parroquia, grados PK-12, se les
anima a asistir a estas clases, que se enfocan en fundamentos católicos. Los padres también están
invitados a reunirse con nuestro pastor y reflexionar sobre los mismos Fundamentos que se presentan
en las aulas a los niños durante ese tiempo. Las clases son de 3:30-5pm, seguido de la Liturgia de los
Niños.
Debido a las renovaciones en el edificio de la parroquia este programa no será ofrecido durante el año
escolar 2015-2016.
Misa Familiar
Es una liturgia especial para niños que sigue a la Clase de fundamentos mensual. Todos son
bienvenidos, esta misa permite a los niños participar plenamente en una liturgia, al servir como lectores,
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saludadores, ujieres, portadores de regalos, miembros del coro de la misa familiar y músicos. La homilía
está dirigida a los niños, y cuenta como el precepto dominical.
Debido a las renovaciones en el edificio de la parroquia este programa no será ofrecido constantemente
durante el año escolar 2015-2016.
Liturgia de la Palabra de los Niños - (CLW)
Se lleva a cabo durante 3 de las Misas de Domingo (09:30, 11:15, y 13:00 español). Se invita a los niños
entre las edades de 4-10 para escuchar y reflexionar sobre el Evangelio del domingo en un lenguaje
amigable para los niños. Los niños salen del santuario principal y proceden a la capilla de nuestros niños
donde experimentan el Evangelio, Profesión de la fe y oración universal antes de volver a unirse a su
comunidad de la iglesia para la Liturgia de la Eucaristía.

FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS
Contacto:
Katie Remedios, Directora de Educación Religiosa
703-979-5580, kremedios@olqpva.org
Educación Religiosa para Adultos
Se invita a los adultos de la parroquia para explorar y crecer en su vida de fe al participar en cualquiera
de los siguientes programas: (por favor revise el calendario de la parroquia para las horas y lugares,
www.olqpva.org)
Contacto: DRE Katie Remedios - 703-979-5580, kremedios@olqpva.org
Clase de Fundamentos Católicos
Durante esta clase, un tema específico es presentado por un miembro de nuestro clero seguido de un
debate interactivo. Esta clase tiene lugar una vez al mes.
Debido a las renovaciones en el edificio de la parroquia este programa no será ofrecido durante el año
escolar 2015-2016.
Programa Buenas Noticias Gente
Los adultos se reúnen en grupos pequeños, 14 veces en el transcurso del año, para explorar nuestra fe a
través del lente del discipulado. Se proporcionan materiales del curso y temas de discusión.
Buenas Noticias Gente 1 está en sesión actualmente
Buenas Noticias Gente 2 con enfoque en Misericordia es nuevo este año.
Estudios Bíblicos
Conocer la Biblia, asistiendo a una serie de talleres los sábados durante los tiempos de Adviento y
Cuaresma. Vea el boletín para obtener más información.

Teología on Tap
Se ofrecen dos oportunidades al mes a grupos pequeños para reunirse de manera informal y discutir
asuntos de la fe. Los teólogos de la parroquia facilitan estas conversaciones grupales e informales
alrededor de una mesa en un pub de barrio.
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Actividades Intergeneracionales
Estas actividades están diseñadas para involucrar a toda la comunidad, independientemente de su
edad. Oportunidades para el servicio y la reflexión se ofrecen durante todo el año para brindar
experiencias de fe práctica. Juntos recolectamos verduras de las granjas locales para alimentar a los
pobres de nuestra comunidad, vemos "películas con moraleja", compartimos nuestros puntos de vista,
durante las fiestas horneamos pasteles para acompañar las canastas de alimentos, se tejen bufandas
para el frío, y horneamos galletas para los encarcelados.

FORMACION DE FE
PREPARACION SACRAMENTAL
Bautismo
Las Bendiciones del bautismo, los elementos del ritual del sacramento, y el significado espiritual de esos
elementos se exploran y explican en un encuentro cómodo con los padres un par de semanas antes de
la celebración. Preferimos celebrar el bautismo en la comunidad y convenientemente programamos
bautismos semanales en forma rotativa en la Misa de Vigilia 17:30, en las misas de las 9:30 am, 11:15
am y 6pm del domingo. Otras oportunidades también están disponibles para el bautismo fuera del
entorno de la misa para dar cabida a necesidades especiales.
Contacto: Milagros and Manuel Lovo - 571-276-8577,
ysabellovo@yahoo.com
Primera Comunión
Nuestro programa de Primera Comunión se ha desarrollado para facilitar y apoyar a nuestros padres
como "primeros y mejores maestros de la fe", lo que les permite preparar a sus hijos en casa para el
sacramento de la Primera Comunión. Este programa es parte de nuestra educación religiosa con base en
nuestra familia. Cada familia recibe libros de texto para familias, definidos claramente los objetivos
detallados de aprendizaje y guías didácticas reales para ayudarle a enseñar el material a su hijo. Este
material incluirá; vocabulario, oraciones, planes de estudio en casa e incluso horarios para mantenerse
programado. Durante el transcurso del programa, los niños asistirán a una serie de talleres por cuatro
sábados, para revisar, reforzar y evaluar la comprensión del estudiante. Un programa de mentores se ha
establecido para ayudar a las familias que deseen apoyo adicional. El programa de la Primera Comunión
se inicia en octubre y concluye con la celebración del Sacramento en mayo.
Preparación: Katie Remedios - 703-979-5580, kremedios@olqpva.org
Confirmación
El programa de confirmación de Nuestra Señora Reina de la Paz es un curso de un año de estudio, con la
preparación de los estudiantes a partir de otoño y concluye con la celebración del Sacramento en el
otoño del año siguiente. El programa está abierto a cualquier estudiante en el grado 7, de 13 años de
edad o más. Nuestro programa se define y se desarrolla a través de cuatro etapas específicas de la
instrucción: Conociendo a Jesús, Conociéndome a mí mismo, Conociendo a mi comunidad, y la
comprensión del Sacramento. Cada etapa de instrucción también se complementa con el apoyo de
talleres estudiantiles, proyectos de servicio y actividades sociales.
Preparación: Katie Remedios - 703-979-5580, kremedios@olqpva.org
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA)
El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA) es un proceso para dar la bienvenida a nuevos
miembros en la Iglesia Católica Romana. El RICA es un camino comunitario que conduce a una
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transformación de la mente y el espíritu, así como un viaje personal en el que los participantes
reflexionan sobre su relación con Dios. Guiados por el Evangelio y animados por la acogida de miembros
de la iglesia, los recién llegados encuentran su lugar en la comunidad de creyentes. Las reuniones se
realizan una vez por semana a partir de septiembre, y el proceso de RICA continúa a través de la
celebración de los sacramentos de la iniciación en la Misa de Vigilia de Pascua y concluye justo antes de
Pentecostés.
Contacto: Alicia y Kevin Curtin - 703-461-3082, acurtin947@aol.com
"Agua en Vino"
Preparación para el Matrimonio
Agua en vino es un programa de preparación matrimonial ofrecidos a los novios tres fines de semana al
año. El programa consta de charlas y talleres presentados durante un día y medio por un equipo de
parejas casadas en temas como: la infancia, la vida diaria, los desafíos de la vida, y mucho más. Comidas
y meriendas se proporcionan durante los fines de semana por un equipo de parejas de hospitalidad.
Nuevos voluntarios son bienvenidos a unirse a nosotros como parejas que presentan o como parte del
equipo de hospitalidad.
Contacto:
Mary Kay Schoen - 703-751-2257, marykayschoen@comcast.net

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO
DE ADULTOS
“ED Talks” & Stone Soup Supper
La serie del Padre Ed Kelly anima a los feligreses a participar en la promoción de Políticas Públicas,
informándoles sobre temas de actualidad que están cerca del corazón de la parroquia. Las Series de
Stone Soup Supper iluminan los 3 pilares de la Cuaresma (la oración, el ayuno, la limosna) a través del
lente de la enseñanza católica social. Estos programas de serie de dos oradores buscan voluntarios para
ayudar a planear eventos, así como escoger temas para cada serie. El apoyo logístico tal como hacer
sopa es también basado en el voluntariado. Por favor considere participar.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olqpva.org
OLQP Biblioteca
La biblioteca de OLQP actualmente alberga una colección de alrededor de más de 4.000 volúmenes
relacionados con los estudios religiosos y preocupaciones de justicia social. Los libros son acomodados
de acuerdo a 21 diferentes categorías que cubren temas, tales como Estudios negros, paz,
espiritualidad, la Escritura, la Iglesia Católica y el pluralismo religioso. Muchos de los libros se han
convertido en reconocidos clásicos religiosos y están ahora fuera de impresión. Además, la biblioteca se
suscribe a cinco periódicos, incluyendo Estados Unidos, Commonweal, y The Tablet, y una revista
semanal británica. Situado en el Padre Ray Hall, la biblioteca sirve como un recurso valioso para los
feligreses y los ministerios. El préstamo se basa en un sistema de honor de autoservicio. Los libros son
firmados por el patrón y devueltos de manera oportuna.
Contacto Michal Morsches, mjmorsches@gmail.com, (703) 256-2726
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Comité UJAMAA
El nombre "Ujamaa" significa "familyhood"; por lo tanto, la cooperación mutua. Ujamaa responde a la
visión pastoral de la Iglesia universal y refleja el compromiso especial de nuestra parroquia para
recordar, reverenciar y celebrar la fe y los dones de nuestros fundadores. El comité busca traer la
riqueza cultural, los regalos y las habilidades de los católicos negros y para responder con sensibilidad y
fuerza a las necesidades de los afroamericanos. Además de los eventos culturales y educativos, las
actividades se desarrollan para toda la parroquia en la liturgia, la formación religiosa, la justicia social y
la formación de líderes. Se espera que todos los miembros de nuestra parroquia multicultural
contribuyan y se beneficien.
Contacto: Veronica Dabney - 703-698-8290, vdabney@cox.net

ESPIRITUALIDAD PARA ADULTOS
Estudio de la Biblia para Madres
Un estudio de la Biblia para las madres se reúne dos veces al mes los Viernes por la mañana, a las 9:30
am, ofrece servicio de cuidado de niños, si es necesario. No hay requisitos previos, sólo el deseo de
reunirse, estudiar las Escrituras y discutir nuestra Fe Católica compartida.
Contacto: Michele Chang - 703-299-6209, miwchang@comcast.net
Estudio de la Biblia, Comparte la Palabra
Usando el programa de Estudio Bíblico de Little Rock acompañando del DVD este grupo se reúne el
segundo y cuarto Sábado del mes a las 9:30 am. Todos son bienvenidos.
Contacto: Pat Fitzgibbons - 703-960-0178, pfitzgibbons@cox.net.
Ministerio de Meditación Cristiana
El ministerio de meditación cristiana busca promover la oración contemplativa, la oración del corazón,
en el que no estamos pensando en Dios o hablar con él ni pedir nada. Simplemente estamos con Dios
que está en nosotros por medio del Espíritu Santo que Jesús nos ha dado. Enseñamos un simple método
de silencio, la quietud y la simplicidad a través de nuestras reuniones semanales nos damos apoyo
mutuamente. Las reuniones semanales son viernes por la mañana de 10:30 am a 11:45 am y lunes por la
tarde 7:30-8:45pm.
Contacto, lunes: Susan - susanstarrsthompson@juno.com
Un curso de meditación para adultos en cómo enseñar a meditar a los niños fue ofrecido en el otoño del
2013. Un contacto diferente esta disponible para esto. Contactar a Alice al alicehogan2918@gmail.com
o Janet - jm7coneil@aol.com
Grupo de Hombres de Espiritualidad
Este grupo de hombres se reúne el cuarto sábado de cada mes por la mañana para debates sobre
espiritualidad.
Contacto: Bill Casey, b13909@comcast.com, 703-568-3438
Ministerio Minkisi
"Señor, envía el don de su Espíritu para llenar este lugar, yo mismo y el mundo."
El ministerio minkisi cree que en el Espíritu del Dios vivo todos somos personas de ascendencia africana
en un viaje espiritual - llamados a ser instrumentos de curación de Dios. En abril de 1997, este ministerio
se inició poco después de un renacimiento de la parroquia dirigida por el P. A.J. McKnight, C.S.Sp. Un
pequeño grupo de feligreses aceptó el reto del director de seguir reuniéndose con otros como
“cristianos en construcción” Reuniones mensuales se enfocan en diferentes aspectos en la formación de
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la fe del Adulto: Escrituras, la oración contemplativa, la reflexión individual y en grupo, el diálogo
interracial y la acción social en la comunidad cercana de Nauck. Todos están invitados a las pequeñas
sesiones de grupos celebradas el primer lunes de cada mes a las 7:15 pm en el edificio de la oficina de la
parroquia en la Sala La discusión. Nutrir corazones abiertos y los espíritus, minkisi también proporciona
liderazgo en servicios de oración, en la hora del café y en un mini-retiro anual en el segundo sábado de
noviembre.
Contacto: Cecilia Braveboy - 703-979-5389, jisaac3@verizon.net
Namasté es una expresión que se traduce como "mi alma saluda y bendice a tu alma", y es el
reconocimiento de que compartimos una divinidad común. Somos un grupo de activistas
contemplativos que se reúnen semanalmente para la meditación y la oración, compartir la fe y la
discusión de cómo hacer una diferencia en el mundo. Namaste participa en actividades periódicas como
festivales de películas, retiros, ejercicios visuales y peregrinajes. Adicionalmente, un pequeño grupo se
reúne WISP (Escritura: Practica Espiritual Intencional). Los invitamos a acompañarnos cada martes por la
noche, 7:00pm en el salón de Paz (sótano del Centro del Ministerio en OLQP). Para mayor información,
contáctese con: Kris Casey casey.kris@gmail.com o Joan Gris greyjs@gmail.com o Anne Murphy
anne.murphy2244@gmail.com o703.536.4106
Grupo de Oración en Español "Mateo 25"
De Nuestra Señora Reina de la Paz
El Grupo de Oración español "Mateo 25" se ha creado para hacer frente a una necesidad expresada por
los feligreses que asisten a la misa en español que estaban buscando la ayuda de un grupo de oración
para aumentar su crecimiento espiritual y personal. Los miembros consideraron un llamado de Dios para
lograr un objetivo: ser un grupo de oración grande y vibrante que beneficie a todos en el logro de una
relación personal con Jesucristo; a abrirse a la oración y la lectura de la Biblia, para encontrar una
relación significativa, para desarrollar su potencial para servir a los demás y la Iglesia OLQP.
La misión principal de Mateo 25 es evangelizar a la gente en su idioma nativo, español, construir la
palabra de Dios y lograr un crecimiento cada día, en el propósito de nuestras vidas. Anima a los
ministerios de servicios tales como el ministerio de la oración, el servicio litúrgico, social y el comité de
bienvenida.
Únete a los miembros de Mateo 25 los miércoles de 7 a 9 de la noche en el P. Ray Hall. La reunión
comienza con el rezo del Rosario y continúa con la alabanza, la oración, la lectura del Evangelio del día y
reflexiones personales, y de vez en cuando un tema de interés para la comunidad.
Contacto: María A. Muñoz - MariaAMunoz@gmail.com,
703-989-6297
Odalis Barrios -703-582-7501
Roxana Villalta – 571-275-3505
E-mail: grupodeoracionmateo25@gmail.com
Facebook: Mateo Veinticinco
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MINISTERIO DE JOVENES Y ADOLECENTES
Contact:
Mike Mothes – 703-303-5224, mmothes@olqpva.org
Youth and Young Adult Minister
Ministerio de Jóvenes
El ministerio de la Juventud busca dar la bienvenida a jóvenes para que participen en un ambiente
seguro y cariñoso mientras experimentan su fe, compartiendo, creando comunidad y divirtiéndose. En
OLQP la juventud está llamada a vivir como discípulos de Jesús en el mundo de hoy, para fomentar del
crecimiento personal y espiritual de cada joven y para experimentar el amor de Dios por toda la
creación.
Programa para Adolescentes en la Noche
Compromete en participar en nuestras “noches de adolescentes” estamos creando un equipo de 10-15
adultos quienes ayudaran a cultivar relaciones consistentes con los estudiantes tanto en la escuela
media como superior.”
Salidas Sociales y Espirituales
Durante el año buscamos hacer un retiro con los miembros del equipo, anfitriones, conductores,
chaperones y mentores. Es una política de la diócesis que todos los adultos involucrados en el ministerio
de jóvenes de OLQP, atiendan un seminario de Virtus y completen un paquete de regulaciones para la
protección de niños y jóvenes.
Contacto: Mike Mothes – 703-303-5224, mmothes@olqpva.org
El ministerio de jóvenes adulto en OLQP busca individuos entre las edades de 18 – 35 años que sean
parroquianos o vivan cerca de la parroquia. El ministerio de jóvenes adultos en OLQP busca proveer
oportunidades de crecimiento en la fe, comunidad y servicio.
La misa del domingo de las 6pm está orientada a este grupo de gente joven pero abierta a todos. Hay
una necesidad de ministros de la liturgia, miembros del coro y voluntarios para la hospitalidad.
Jóvenes Adultos “Potluck”
El 4to domingo de cada mes los jóvenes adultos organizan una cena y evento social “potluck” a las
7:15pm después de la misa.
Grupos para compartir la fe de Jóvenes Adultos
Únase a este grupo de Jóvenes Adultos que se reúnen cada martes por la noche a las 7:00pm por una
hora para orar y compartir.
Durante el año nos reuniremos para diferentes eventos como cenas, retiros y eventos especiales.
Contacto: Mike Mothes – 703-303-5224, mmothes@olqpva.org
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CUIDADO PASTORAL
Ministerio de Homosexuales, Lesbianas, Amigos y Familia
Este ministerio trabaja para construir una comunidad parroquial afirmando que todas las personas
experimentan la promesa y el amor de Dios. Ellos organizan actividades educativas y de sensibilización,
proporcionan apoyo a la comunidad GLBT, sus amigos y familias, y proporcionan la promoción de
actividades de justicia social.
Contacto: Vicki Strimel - 571-257-7376, vickistrimel@gmail.com
Stephen Ministerio
Este es un ministerio de cuidado que da cristiana para los feligreses que enfrentan desafíos de la vida,
tales como las pérdidas por el divorcio, la muerte, la enfermedad, y las muchas otras dificultades de la
vida que pueden surgir en nuestro viaje de la vida. La confidencialidad de la atención de uno-a-es
proporcionada por entrenados y supervisados Stephen Ministros dentro de la parroquia.
Contactos: Donna Davis - davis.donna55@gmail.com
Ministerio de Visitación
El Ministerio Visitación incluye ministros de la comunión y voluntarios de visita que visitan a los
inválidos, los feligreses de edad avanzada y hospitalizados y miembros de la comunidad. Estamos en
busca de referencias de inválidos, personas de edad avanzada u hospitalizada que estén interesados en
una visita o deseen que la Eucaristía sea llevada a su casa o en la cama del hospital. Si usted tiene alguna
referencia, o si desea una visita usted mismo, póngase en contacto con nosotros!
Voluntario: Marcia Fulham - 703-519-8509, marcia.fulham@gmail.com
Pat Daniels - 703-354-3792, rwdaniels63@gmail.com
Visitación: P. Tim Hickey - 703-979-5580, thickey@olqpva.org
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JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DEL
MINISTERIO DE LA CREACION (JPIC)
Nuestro compromiso parroquial con la justicia social es plenamente descrita por el título anterior.
Hemos adoptado un nuevo modelo en el 2015. Como base tienen un número de equipos con diferentes
temas ( muchos nombrados posteriormente), los cuales se ocuparan de la justicia social con la parroquia
a través de los programas de educación y oportunidades para el apoyo y la acción. También hay un
consejo de 7 personas que se reúne mensualmente y se esfuerzan por integrar las diversas actividades
parroquiales relacionadas con la justicia social ya sea de servicio directo o a través de la defensa.
Utilizan varias herramientas de comunicación para mantener a la parroquia informada sobre temas de
justicia, paz e integridad de la creación.
Contacto: Michelle Knight, mknight@olqpva.org, 703-979-5580

JPIC LA INCIDENCIA
Equipo de Seguridad Alimenticia
El hambre es todavía una realidad en el mundo e incluso en condados ricos como Arlington existen
focos de hambre. Este equipoJPIC busca mostrar películas y discusiones acerca de estos temas. También,
ofrece oportunidades a la parroquia para responder a legislaciones que afectan el hambre, tanto cerca
como a nivel mundial.
Contacto: Evelyn Brown, evelynabrown@gmail.com
Grupo de Inmigración
Las condiciones en la frontera de México/US, menores no acompañados, soñadores, aquellos que
buscan la ciudadanía, estos y otros temas mantienen al equipo de inmigración buscando formas de
abogar por una mejor vida de los inmigrantes.
Contacto: Michelle Knight, mknight@olqpva.org, 703-979-5580
Etica Consistente del Grupo de La Vida
De una manera consistente oramos y nos ponemos de pie para proteger toda vida humana amenazada
por la violencia o la privación. Abrazamos el concepto de una ética de vida consistente, a partir de
nuestra parroquia y se irradia a la comunidad. En cuestiones que afectan la totalidad de la vida humana
desde la concepción hasta la muerte natural, nos esforzamos por hacer hincapié en la forma en que
están todos conectados. Nos elevan la conciencia, la educación, y trabajamos para promover la acción
positiva ".
Contacte: Shari Zamarra – 703-323-9367,
shari.zamarra@gmail.com
Grupo de Trabajo é Igualdad Salarial
Preocupación acerca de los bajos salarios de los trabajadores? Preguntándose como nuestra economía
puede continuar dejando a muchos sin prosperidad? Únase a este equipo para aprender más y ayudar a
proveer eventos especiales y participar en acciones que devuelvan los derechos aborales e igualdad
económica.
Contacto: Laura, htlaura1@gmail.com
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Ministerio de Respeto a la Vida
La meta del Ministerio de Respeto a la vida es triple: 1) aumentar la conciencia de la humanidad y los
derechos civiles de los niños no nacidos, como parte de la misión de justicia social de nuestra parroquia;
2) fomentar a nuestra comunidad parroquial para orar y dar testimonio público a través de programas
tales como los Cuarenta Días por la Vida y la Marcha por la Vida; 3) la educación de la comunidad y de
influir en la legislación sobre cuestiones relacionadas con la transparencia de la vida, en particular, el
aborto, la eutanasia, la pena capital y la guerra.
Contacto: Julie Handlon Bolton – juliehanlonbolton@yahoo.com
Grupo de Integridad de la Creación
Este equipo trabaja para proveer a los miembros de OLQP con información, detalles e inspiración de
cómo actuar sobre la preocupación que crece a cerca de qué clase de mundo nuevos hijos y nietos
heredaran. En conjunto con otras organizaciones como Catholic Climate Covenant, Interfaith Power and
Light y Green Faith, el equipo trabaja en educar a la parroquia y abogar por la integridad de la creación.
Se busca la participación en este ministerio.
Contacto: Brian Kane, bpkane@comcast.net

JPIC ALCANCE
Lonchera Bolsa Marrón
Cada jueves 64 loncheras nutritivas se hacen en el Fr. Ray hall. Las loncheras se distribuyen con la ayuda
de la asociación de Empleo y Centro de Educación de Shirlington y la organización Freedman en la
comunidad Nauck.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olqpva.org
Creando familias por siempre
El ministerio Creando familias por siempre se enfoca en las necesidades relacionadas con la adopción,
casas temporales y niños huérfanos. El ministerio sirve y aboga por niños que viven sin hogar; provee
apoyo y soporte a familias actuales o prospectos que desean adoptar u ofrecer su casa temporalmente;
y educa a la comunidad acerca de estos temas.
Hacemos esto en respuesta al llamado de Dios de cuidar a todos los niños desamparados.
Contacto: Rebecca Carpenter, Rebecca.E.Carpenter@gmail.com
Cena Refugio del Carpintero
Cada tercer jueves de cada mes los voluntarios de OLQP proporcionan una comida nutritiva para los
residentes del Refugio del Carpintero de Alexandría . Varias oportunidades de partición involucran:
proporcionar una porción de la comida entregándola a la parroquia, ayudar a preparar la comida para
su entrega al refugio o servir en el refugio. Un tablero para inscribirse es preparado cada mes y se cuelga
en el vestíbulo de la iglesia, a la derecha al salir del pasillo central.
Contacto: Mary Resnick – mary.resnick@gmail.com,
703-462-4841
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Banco de Comida Ambulante en el área Capital
Cada tercer jueves de cada mes los voluntarios de OLQP proporcionan asistencia en la distribución de los
alimentos proporcionados por el Banco de Comida del Area Capital.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olqpva.org
Ministerio CommuniTEA
"El llamado Communitea" es una compañía de té sin fines de lucro de marca privada que vende tés
negros, verdes y hierbas donde lo recaudado beneficia a la despensa de OLQP. , el llamado Communitea
realiza eventos de Te bimensuales para proporcionar una experiencia relajante de té caliente, café y
pasteles para compartir con la familia y los invitados de Mateo 25. A menudo la experiencia de compra
en Mateo 25 puede ser competitiva y estresante. Proporcionar una experiencia social agradable y
relajante al final de la excursión de compras puede hacer toda la diferencia para inspirar a una
comunidad de cuidado. Se necesitan voluntarios para hornear y ayudar a organizar los eventos. Nuestro
objetivo es extender el Ministerio de los miércoles, que es el momento de mayor actividad comercial en
Mateo 25.
Contacto: Mary Mahoney Hellem - mmhellem@gmail.com
Despensa
Una colecta de alimentos se celebra cada segundo domingo del mes para abastecer los estantes de la
despensa con donaciones de alimentos enlatados y artículos no perecederos para nuestros vecinos
hambrientos. Bolsas reusables de tela y una lista de compras se distribuyen el fin de semana anterior.
La colecta de los segundos domingos no prevé la demanda actual - un promedio de 160 bolsas de
alimentos se distribuyen a los residentes de la zona cada semana para ayudar a complementar sus
necesidades comestibles; más de 8.000 bolsas al año - por lo que se anima a las donaciones de
alimentos durante todo el mes. El contenido de nuestras bolsas de alimentos son las verduras enlatadas,
sopa, carne o pescado, pasta, salsa de pasta, frutas enlatadas, macarrones con queso, arroz, frijoles,
cereales, pan y productos frescos donados por el Capital Área Food Bank. Oportunidades ministeriales
incluyen ayudar con las colectas de alimentos mensuales, clasificación y manejo del producto de
donaciones, el embalaje, la compra de lo que aún se necesita después de recibir las donaciones y la
distribución de las bolsas los miércoles por la mañana.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olqpva.org
Mateo 25 Tienda de Ropa
El Bazar Mateo 25 es una tienda de ropa usada de segunda mano situada en el Centro de Ministerio.
Proporciona una salida para la distribución de la ropa dentro de la comunidad y todo su personal son
voluntarios. Se necesitan más voluntarios para ayudar a ordenar las donaciones y operar las
instalaciones.
Mateo 25 está abierto los sábados, domingos y los miércoles de 9 am a 12 del mediodía y jueves por la
tarde 12-3 pm. El compromiso voluntario es de 4 horas al mes - las recompensas son muchas. Mateo 25
también ayuda con una mochila anual para los niños del área necesitados.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olqpva.org
Proyecto Gabriel
Nos esforzamos por llevar la Buena Nueva a las mujeres embarazadas como el ángel Gabriel le hizo a
María. Si conoces a alguien que está luchando con un embarazo por cualquier razón, por favor póngase
en contacto con nosotros. El apoyo puede incluir la amistad, la oración, la ayuda con el transporte y /o
comidas, ropa y artículos de bebé, conexiones a los recursos locales. Otra parte de nuestro ministerio
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sirve a mujeres de habla hispana que acuden a la Despensa de la parroquia los miércoles por la mañana.
Los voluntarios siempre son bienvenidos.
Contacto: Shari Zamarra - 703-323-9367, shari.zamarra@gmail.com
Sólo$ Tarjeta de Alimentos
Sólo $ Tarjeta de Alimentos es un programa de Nuestra Señora Reina de la Paz para recaudar fondos
para la despensa de la parroquia y el ministerio de los huérfanos del SIDA en África. El dinero se genera
a partir de la venta de tarjetas de regalo de Giant, Safeway y Shoppers Food Warehouse (5%). Las
tarjetas se venden por voluntarios después de las misas cada fin de semana.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olqpva.org
Contacto: Frances Michalkewicz - 703-461-8870, fmichalkewicz@comcast.net
Bufandas para los Desamparados
El ministerio de bufandas para los desamparados está en su 7mo año y consta de más de 50 voluntarios
en los distintos niveles de habilidad en el tejido quienes tejen bufandas para los hombres, mujeres y
niños desamparados de Arlington. Las bufandas hechas en casa se dan como regalos en la Navidad para
recordarles que no han sido olvidados. Los voluntarios tejen a su propio ritmo y los hilos son
normalmente donados.
Contacto Marilena Amoni: mamoni530@gmail.com
VOICE - Virginianos Organizados por el Compromiso con la comunidad Interreligiosa
Como católicos tenemos un rico patrimonio de las enseñanzas de justicia social que nos retan a ir más
allá de la caridad y buscar la justicia en nuestras propias comunidades y el resto del mundo que nos
rodea. Nuestra capacidad de influir en un cambio positivo en los sistemas injustos es mucho mayor
cuando nos relacionamos con otras personas de ideas afines. OLQP es miembro fundador de la VOICE,
un grupo de organización comunitaria integrada por cerca de 50 comunidades de fe en todo el norte de
Virginia que se unen en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas vulnerables. VOICE actualmente
está trabajando en tres áreas del programa: vivienda económica, acceso al cuidado de la salud y el
sistema de inmigración de nuestro país.
Chuck Moran – 703-892-4154 Chuckmoran@verizon.net
SoloFE
JustFaith es un proceso de formación orientado hacia la justicia, que ofrece oportunidades para que los
individuos estudien y se formen en la tradición de justicia articulado por las Escrituras, testigo histórico
de la Iglesia, la investigación teológica y la enseñanza social de la Iglesia. Los participantes tienen la
facultad de desarrollar una pasión y sed de justicia y de expresar esta pasión en actos concretos del
ministerio social en su parroquia y en la comunidad en general. Este curso de 24 semanas por lo general
comienza en septiembre.
Contacto: Michelle Knight - 703-979-5580, mknight@olpqva.org
Ministerio Haití
Este grupo se ha comprometido a facilitar y apoyar la vinculación de nuestra parroquia con nuestra
parroquia hermana, San José de Medor, Haití, que empezó en 1997. La parroquia de San José alberga
una comunidad rural de aproximadamente 40,000 personas repartidas sobre 74 millas cuadrados en las
montañas de Haití central. Medor no tiene electricidad o agua potable o desagüe o recojo de basura. La
mayoría de personas son agricultoras. La comunidad de OLQP ha contribuido a la construcción de una
escuela primaria y secundaria, y ayudar a apoyar los gastos de las escuelas que educan a 1580 niños así
como iniciativas de agua potable, sanidad, salud e iniciativas agroforestales. Nuestro objetivo principal
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es ayudar a la gente de Medor para elevar de manera sostenible su propio estándar económico de vida a
medida que exploramos maneras en que podemos profundizar la relación personal y espiritual entre la
comunidad de OLQP y la comunidad de Medor. Únase a nosotros en el fortalecimiento de esta alianza
mundial.
Contacto: Sue Carlson - 703-525-9131, marysusancarlson@gmail.com
Gústanos en Facebook: Facebook.com/OLQP.Haiti
Comité de Asuntos Hispanos (Español)
Sabiendo que "Nosotros somos la Iglesia", y el reconocimiento de que el lenguaje es a menudo un
obstáculo para la comunidad de habla hispana, un grupo de feligreses bilingües de la comunidad de la
1:00 PM se unen para proporcionar orientación e información acerca de los problemas sociales, legales
y educativos específicos para la comunidad de habla hispana. El grupo se centra en temas de
inmigración, los derechos humanos de los inmigrantes, los temas de ciudadanía, visitando y consolando
a nuestro antojo, recaudando fondos para situaciones de emergencia dentro de la comunidad, las
actividades para los adolescentes y los niños, etc.
Contacto Emma Grayeb: 571-201-8502, emma_grayeb@yahoo.com
El Jardín de OLQP
A partir de la primavera al otoño, comparta la siembra, el cuidado y la cosecha del "Ididore’s Garden".
Los voluntarios preparan y siembran el jardín juntos rotan semanas para el cuidado. Los voluntario
también cosechan las verduras para la distribución de alimentos semanales de OLQP en los meses de
temporada alta. Se requiere de un voluntario, entre dos a tres horas de cuidado.
Contacte: Brian Kane – bpkane@comcast.net, 703 850 3159

EVENTOS Y PROGRAMAS ANUALES
Estos eventos y programas se anuncian a través del boletín de la parroquia. El boletín está disponible en
línea: www.olqpva.org
Fin de Semana Para la Caja
de Zapatos para los Desamparados
A principios de diciembre los miembros están invitados a llenar una caja de zapatos con los objetos que
una persona sin hogar atesorará: calcetines calientes, papel de nota, linterna, tarjetas telefónicas,
cordones de los zapatos, champú, peine, cepillo de dientes, crema de manos, protector labial, jabón,
gorro, cortaúñas, tarjeta de la tienda de comestibles, dulces, artículos de tocador, chicle, pasta de
dientes, etc. Las cajas de zapatos luego son entregadas a la estación de envolver de adolescentes de
OLQP , delicadamente envueltos y etiquetados, para una "dama" o "caballero". También se necesita
ayuda para la entrega de las cajas de zapatos en la fiesta de Navidad de ASPAN para los desamparados.

19

GRUPOS AUXILIARES
Los siguientes programas se llevan a cabo en OLQP y todos los miembros son bienvenidos.

Huérfanos del SIDA en Africa
OLQP promueve el conocimiento de los efectos del VIH /SIDA en las familias africanas, presta apoyo
moral, financiero y solidaridad a las organizaciones católicas de África al servicio de las familias
afectadas. Una parte de los fondos recaudados a través de Sólo $ Tarjetas de Alimentos se están
utilizando para ayudar a un proyecto comunitario en Mweiga, Kenia.
Contacto: Frances Michalkewicz - 703-461-8870, fmichalkewicz@comcast.net
Reina de la Paz Arlington Federal Credit Union
La Cooperativa de Crédito es una autoridad federal y asegurada, sin fines de lucro, institución financiera
cooperativa que sirve a miembros de la parroquia, empleados, familiares y miembros de la familia.
Contacto directo: 703-521-8615, qpafcu@hotmail.com
Contacto: Presidente de la Junta, Carleton "CC" Jenkins - 703-979-8899
Oradores Espirituales Maestros de Ceremonia
El Club de oradores espirituales maestros de ceremonias, un programa de Maestros de ceremonia
internacional, fue fundado en Octubre de 1997 para fortalecer a sus miembros en el arte de la
comunicación. Este grupo se reúne el 1er y 3er domingo en OLQP. Todos son bienvenidos.
Contact: Wilfred Braveboy – 703-979-1699, jisaac6@verizon.net
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